
103

María Casanova Rivas, Licenciada en Economía pola Universidade Carlos III de Madrid e actualmente
está facendo o doutoramento en Economía na UCL, Londres.

Las personas somos reacias a los cambios. Por eso, durante el último curso en el colegio,
todos contemplábamos el paso al instituto con cierto recelo. Del mismo modo que ante los
bloques de edificios que atraviesan la ventana del tren nunca pensamos en la familia que
quizás se sienta ante el televisor en uno de los pisos, ninguno de nosotros había pensado
nunca, al pasar frente al edificio de ladrillos rojos, que allí dentro íbamos a vivir tantas y tan
valiosas experiencias.

Durante los años de instituto nuestra vida se estructura alrededor del eje clases-recreo- clases-
recreo-clases. Continuamente entrábamos y salíamos de aulas con puertas azules. En los
recreos tomábamos bocadillos de tortilla. Había días en que subíamos al laboratorio. Otros,
bajábamos al gimnasio o al salón de actos. El tiempo pasaba entre ecuaciones, resúmenes,
tiempos verbales, comentarios de texto e integrales.

Alguien que no haya estado allí podría pensar que estas cosas de las que hablo son exacta-
mente las que uno va a hacer a un instituto. Y lo son, en cierto modo, pero no son las únicas.
Hay cosas más importantes. Recuerdo que durante aquellos años nuestra percepción de noso-
tros mismos y del mundo alrededor cambió de manera definitiva. Después de toda una vida
en nuestra maceta, teníamos la impresión de que alguien nos había trasplantado, sin previo
aviso, al medio de un jardín. Nada ni nadie en el instituto podía ser ajeno a un cambio tan
grande. Y así las clases de filosofía se convirtieron en charlas sobre la vida. Y mientras la
profesora de biología nos explicaba qué parte del cerebro confiere significado a las palabras
que leemos en el libro de texto, nosotros intentábamos desentrañar el significado de este
mundo nuevo en el que de pronto nos tocaba vivir. Además, después de discutirlo con otros
compañeros, ya no estábamos tan seguros de que nuestros padres fuesen los más conservado-
res, los más antiguos... Cosas, personas, sentimientos, opiniones que habían estado siempre
ahí se hacían patentes en ese momento, y necesitábamos toda la ayuda del mundo para enten-
derlos.

Aquel tiempo pasó muy deprisa. En el momento en que más cómodos nos encontrábamos,
cuando ya no nos habría importado quedarnos otro año más - al fin y al cabo, ya éramos los
mayores -, el instituto terminó. Nos marchamos sin ser del todo conscientes de cuánto había-
mos aprendido, pero confiando en que nos ayudaría en la nueva vida que empezaba.

AQUEL TIEMPO PASÓ MUY DEPRISA


